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CONVOCATORIA 2021-2022
FONDOS CONCURSABLES PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
El plazo para la presentación de los
documentos de formulación de los
proyectos vence el 31 de marzo de
2021

El Foro Farmacéutico de las Américas (FFA) apoyará en el periodo
2021-2022 la ejecución de dos proyectos relacionados con la
implementación y desarrollo de servicios farmacéuticos y uno
referente a la educación farmacéutica en el área de formación
(grado o posgrado) o de educación continua.
El FFA recibe postulaciones de proyectos provenientes de sus
organizaciones farmacéuticas miembros o de organizaciones
instaladas en sus países debidamente avaladas por la entidad
afiliada al FFA.
Las bases de la convocatoria 2021-2022 se pueden consultar en:
https://bit.ly/2LdzlS5

FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS INTEGRARÁ GRUPOS TÉCNICOS DE
TRABAJO PARA DESARROLLAR EJES TEMÁTICOS PRIORITARIOS
El Plan de Acción 2020-2021, aprobado por la Asamblea General
Ordinaria realizada el 7 de noviembre de 2020, tiene como uno
de sus objetivos específicos, instituir grupos técnicos de trabajo
que apoyen la revisión y el análisis de los ejes temáticos
prioritarios establecidos por el Foro, así como la formulación y
ejecución de actividades relacionadas.
Para tales fines el Foro ha establecido los términos de referencia
y durante el mes de febrero de 2021, se estará realizando un
llamado para que las organizaciones farmacéuticas miembros
propongan candidatos para integrar los siguientes grupos
técnicos de trabajo:
▪ Resistencia antimicrobiana y uso racional de antibióticos.
▪ Servicios farmacéuticos de inmunización.
▪ Automedicación responsable.

Para más información, visite:
• Sitio web: forofarmaceutico@org
• Facebook: Foro Farmacéutico de las Américas
• Canal YouTube: Foro Farmacéutico de las Américas
• O contáctenos al correo electrónico: ffa@forofarmaceutico.org

Si tiene interés en participar,
comuníquese con su organización
farmacéutica profesional, o bien, escriba
al correo electrónico del Foro.
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LA COMISIÓN DE INTELIGENCIA Y DATOS DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL
FARMACÉUTICA INTEGRA REPRESENTANTES DEL FORO FARMACÉUTICO DE LAS
AMÉRICAS
La Comisión de Inteligencia y Datos ONE FIP tiene como
propósito ofrecer asesoramiento estratégico para el desarrollo
del Observatorio Farmacéutico Global de la FIP. El fin de este
observatorio es recopilar y entregar un amplio conjunto de
información validada para impulsar un análisis basado en
evidencia de las tendencias pasadas, presentes y futuras que
será utilizada para una mejor toma de decisiones para la
farmacia y las ciencias farmacéuticas.
En la mencionada Comisión, el Foro Farmacéutico de las
Américas estará representado por:
▪ Virginia Olmos Botali (Uruguay)
▪ María Lorena Quirós Luque (Costa Rica)

VACUNAS COVID-19: PREGUNTAS FRECUENTES
NUEVO DOCUMENTO INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL FARMACÉUTICA
Con la finalidad de que los farmacéuticos dispongan de
información objetiva y actualizada, así como de
referencias bibliográficas de respaldo, sobre las
vacunas COVID-19 fabricadas por Pfizer/BioNTech,
Moderna y Universidad de Oxford/AstraZeneca, la
Federación Internacional Farmacéutica publicó el 28 de
enero de 2021, un documento donde se da respuesta
a 19 preguntas que abordan una variedad de temas
que van desde cómo funcionan, su almacenamiento y
manipulación, hasta los posibles eventos adversos,
contraindicaciones y asesoramiento que debe
ofrecerse a los usuarios, así como aspectos de acceso
y equidad a estas.
Documento disponible en idioma inglés en: https://bit.ly/3pNyDKs

Para más información, visite:
• Sitio web: forofarmaceutico@org
• Facebook: Foro Farmacéutico de las Américas
• Canal YouTube: Foro Farmacéutico de las Américas
• O contáctenos al correo electrónico: ffa@forofarmaceutico.org
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LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SIENTA LAS BASES PARA EL
AVANCE DE LA SALUD DIGITAL CON UN NUEVO INFORME SOBRE LA EDUCACIÓN
FARMACÉUTICA
El 27 de enero de 2021, se publicó el documento
La salud digital de la FIP en la educación
farmacéutica: desarrollo de una fuerza laboral
farmacéutica habilitada digitalmente, donde se
describen los hallazgos de una encuesta global
respondida por 1060 escuelas de farmacia,
académicos, estudiantes y grupos profesionales
farmacéuticos de 92 países, de los cuales 18 son de
la región de las Américas.
El informe señala que un segmento importante de los
profesionales farmacéuticos no está familiarizado con
las tecnologías de salud digital emergente y que solo
una pequeña parte ha recibido educación continua o
capacitación sobre salud digital, planteando que “la
educación farmacéutica es fundamental para acelerar
la adopción de tecnologías sanitarias digitales en la
atención farmacéutica mediante la educación de la
fuerza laboral farmacéutica actual y futura.”
Se espera que este informe y sus hallazgos siente las
bases del estado actual en la educación farmacéutica
y estimule a las escuelas de farmacia a desarrollar e
implementar conferencias, seminarios o cursos en sus
Contenidos del informe
planes de estudio.
1. Salud digital.
Este documento también será utilizado por la FIP para
2. Salud digital y educación.
desarrollar un marco de competencia global para la
3. Resultados de la encuesta de educación
salud digital en la educación farmacéutica, en
sobre salud digital en farmacia.
concordancia con el objetivo de desarrollo 20 de la
4. Estudio de casos: iniciativas de salud
FIP, salud digital, que puede revisarse en:
digital de las escuelas de farmacia.
https://www.fip.org/fip-development-goal-20
Nota: De la región de las Américas se
describe un caso de Bolivia y otro de
El informe completo está disponible en idioma inglés y
Estados Unidos.
se puede consultar en: https://www.fip.org/file/4921
5. Anexos.
Para más información, visite:
• Sitio web: forofarmaceutico@org
• Facebook: Foro Farmacéutico de las Américas
• Canal YouTube: Foro Farmacéutico de las Américas
• O contáctenos al correo electrónico: ffa@forofarmaceutico.org
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